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Bogotá, D. C., 22 de octubre de 2013
Doctores
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente Senado de la República
HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación al Pro-

yecto de ley número 222 de 2012 Cámara, 094 
de 2012 Senado.

Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por 

las Presidencias del Senado y de Cámara y de 
conformidad con los artículos 161 de la Cons-
titución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, 
los suscritos Senador y Representante a la Cá-
mara, integrantes de la Comisión Accidental 
de Conciliación, nos permitimos someter por 
su conducto, a consideración de Senado y de 
la Cámara de Representantes para continuar su 
trámite correspondiente, el texto conciliado del 
proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de 
esta manera las discrepancias existentes entre 
los textos aprobados por las respectivas Sesio-
nes Plenarias del 28 de noviembre de 2012 en 
Senado y 1° de octubre de 2013 en Cámara de 
Representantes.

Luego de un análisis detallado de los textos, 
cuya aprobación por las respectivas Plenarias 
presenta diferencia en una expresión, se acordó 
acoger el texto aprobado por la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

A continuación se transcribe la comparación 
de los dos textos:

Texto Proyecto de ley número 94 
de 2012 aprobado en Sesión Ple-
naria del Senado de la República

 

Texto del Proyecto de ley número 
222 de 2012 Cámara, 94 de 2012 Se-
nado aprobado en Sesión Plenaria 

de la Cámara de Representantes

 
.

Artículo 1°. El artículo 41 de 
la Ley 1551 de 2012 quedará 
así:
Artículo 118. -

Para el adecuado e inme-
diato desarrollo de los co-
rregimientos, estos tendrán 
corregidores como autorida-
des administrativas, quienes 
coordinadamente, con la par-
ticipación de la comunidad, 
cumplirán en el área de su 
jurisdicción las funciones que 
les asignen los acuerdos y les 
deleguen los alcaldes con su-
jeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como au-
toridades de convivencia 
cumplirán con las funcio-
nes a ellos asignadas por 
las normas vigentes en esta 
materia.
En los corregimientos donde 
se designe corregidor no ha-
brá inspectores departamen-
tales ni municipales de poli-
cía, pues dichos corregidores 
ejercerán tales funciones.

Artículo 1°. El artículo 41 de 
la Ley 1551 de 2012 quedará 
así:
Artículo 118. -

Para el adecuado e inmedia-
to desarrollo de los corregi-
mientos, estos tendrán co-
rregidores como autoridades 
administrativas, los cuales 
coordinadamente, con la par-
ticipación de la comunidad, 
cumplirán en el área de su ju-
risdicción las funciones que 
les asignen los acuerdos y les 
deleguen los alcaldes con su-
jeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como au-
toridades de convivencia 
cumplirán con las funcio-
nes a ellos asignadas por 
las normas vigentes en esta 
materia.
En los corregimientos donde 
se designe corregidor no ha-
brá inspectores departamen-
tales ni municipales de poli-
cía, pues dichos corregidores 
ejercerán tales funciones.
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Texto Proyecto de ley número 94 
de 2012 aprobado en Sesión Ple-
naria del Senado de la República

 

Texto del Proyecto de ley número 
222 de 2012 Cámara, 94 de 2012 Se-
nado aprobado en Sesión Plenaria 

de la Cámara de Representantes

 
.

Los alcaldes designarán a 
los corregidores de ternas 
presentadas por la respectiva 
Junta Administradora Local, 
con quienes coordinarán sus 
tareas de desarrollo comuni-
tario.

Los alcaldes designarán a 
los corregidores de temas 
presentadas por la respectiva 
Junta Administradora Local, 
con quienes coordinarán sus 
tareas de desarrollo comuni-
tario.

Artículo 2°. . Los 
corregidores que desempe-
ñaron las funciones del car-
go durante la vigencia del 
artículo 41 de la Ley 1551 
de 2012 tienen derecho al 
pago de los salarios y pres-
taciones sociales que venían 
recibiendo de conformidad 
con las normas municipales 
aplicables.

Artículo 2°. . Los 
corregidores que desempe-
ñaron las funciones del car-
go durante la vigencia del 
artículo 41 de la Ley 1551 
de 2012 tienen derecho al 
pago de los salarios y pres-
taciones sociales que venían 
recibiendo de conformidad 
con las normas municipales 
aplicables.

Artículo 3°.  La 
presente ley rige a partir de 
su promulgación.

Artículo 3°.  La 
presente ley rige a partir de 
su promulgación.

Como se puede observar el proyecto de ley no 
presenta diferencias de fondo frente a lo aproba-
do en una y otra Sesión Plenaria, y solo existe 
una diferencia relativa a un ajuste de redacción 
gramatical.

Así las cosas, solicitamos a los miembros de 
las Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes acoger el texto que se 
propone en el presente informe.

De los honorables Congresistas,
 Senador; -

 Representante a la Cámara.
En virtud de lo anterior y para los efectos per-

tinentes, el citado texto conciliado, debidamente 
numerado, es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 222 DE 2012 CÁMARA, 

94 DE 2012 SENADO

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 41 de la Ley 1551 de 
2012 quedará así:

Artículo 118. -
 Para el adecuado e inmediato desarrollo 

de los corregimientos, estos tendrán corregidores 
como autoridades administrativas, los cuales coor-
dinadamente, con la participación de la comunidad, 
cumplirán en el área de su jurisdicción las funcio-
nes que les asignen los acuerdos y les deleguen los 
alcaldes con sujeción a las leyes vigentes.

Los corregidores como autoridades de convi-
vencia cumplirán con las funciones a ellos asig-
nadas por las normas vigentes en esta materia.

En los corregimientos donde se designe co-
rregidor no habrá inspectores departamentales ni 
municipales de policía, pues dichos corregidores 
ejercerán tales funciones.

Los alcaldes designarán a los corregidores de 
ternas presentadas por la respectiva Junta Admi-
nistradora Local, con quienes coordinarán sus 
tareas de desarrollo comunitario.

Artículo 2°. . Los corregidores que 
desempeñaron las funciones del cargo durante la 
vigencia del artículo 41 de la Ley 1551 de 2012 
tienen derecho al pago de los salarios y presta-
ciones sociales que venían recibiendo de confor-
midad con las normas municipales aplicables.

Artículo 3°. . La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

Cordialmente,
 Senador; -

 Representante a la Cámara.

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE 

2013 CÁMARA

Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2013
Doctor
JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Proyecto de ley número 086 de 

2013 Cámara, 

Respetado Presidente:
Atendiendo la honrosa designación hecha por 

usted y la Mesa Directiva de la Comisión Pri-
mera Constitucional de la honorable Cámara de 
Representantes y con base en lo establecido en 
los artículos 144, 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito rendir informe de ponencia para pri-
mer debate al Proyecto de ley número 086 de 
2013 Cámara, 

en los siguientes términos:
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I. Origen del proyecto
El Proyecto de ley número 086 de 2013 fue 

radicado el día 5 de septiembre del año 2013 y 
cuenta con mi autoría. Y conforme a la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Primera Constitucional 
fui designado ponente para primer debate.

II. Objeto del proyecto de ley
Mediante el presente proyecto de ley, se pre-

tende consagrar, de forma clara, las pautas o 
criterios a las que debe someterse anualmente 
el Ejecutivo cada vez que establezca, mediante 
Decretos Administrativos, la asignación básica 
y otros a empleos de una misma entidad estatal 

categoría y/o grado.
III. Contenido del proyecto

El texto propuesto por el proyecto de ley 
consta de tres (3) artículos, contando con la pro-
mulgación y derogación de normas que le sean 
contrarias.

Artículo 1º. Adicionar al literal (J) del artícu-
lo 2º de la Ley 4ª de 1992 la siguiente expresión: 

Artículo 2º Adicionar el artículo 3° de la Ley 
4ª de 1992 con la siguiente expresión:

-

-

Artículo 3°. . 
IV. Consideraciones generales

Conforme al presente proyecto de ley, al Eje-
cutivo le corresponderá respetar los criterios y 
objetivos propuestos en la presente iniciativa, 
sin olvidar, como más adelante se señalará, as-
pectos o factores como: la capacidad profesional 
o técnica, antigüedad, experiencia en la labor, 
rendimiento y en ningún caso, deben haber visos 
de diferencias en aspectos como el sexo, la edad, 
religión, opinión política u otras que prohíba la 
Constitución Política, en desarrollo del derecho 
fundamental de igualdad ante la ley.

Es más, resulta perfectamente posible que 
un determinado cargo de los contemplados ac-
tualmente en los Decretos Administrativos, que 

ostente una mayor asignación básica y otras pre-
bendas, puedan ser desempeñados en cualquier 
momento en igual o mejor forma por funciona-
rios o empleados que ostentando el mismo gra-

do, categoría y capacidad profesional, no están 
siendo tenidos en cuenta para el pago de ellos y 
otros emolumentos consagrados en dichos De-
cretos actuales. Al respecto es preciso aclarar, 
que la categoría dada a un empleo es otorgada 
por ley, la cual habilita a dicho empleo a que le 
sean asignados el mismo sueldo básico y otros 
de sus pares, toda vez que poseen idénticas con-
diciones para ser objeto del mismo tratamiento 
remuneratorio.

Un actuar que desconozca estos criterios, 
equivaldría a darle prevalencia a la forma, es 
decir, a la simple enunciación en un Decreto 
Administrativo del ¿nombre del cargo? sobre 
la realidad de la relación o vínculo jurídico que 
tiene un empleado con determinada entidad o 
corporación, así mismo se aclara que si bien en 
el presente proyecto no se señala claramente a 
los empleos, que teniendo una misma categoría 

estatal o corporación pública, han venido siendo 
excluidos de igual asignación básica y otros por 
la no mención del cargo en los Decretos Admi-
nistrativos que anualmente expide el Gobierno, 
es sencillamente porque al nombrarlos en forma 
detallada también tendría que entrar puntual-
mente a estudiar aspectos salariares de cada uno 
en particular, lo cual pugnaría con la interpreta-
ción de la Corte Constitucional, cuando señaló 
que la función rectora y general del Congreso no 
le permite invadir ámbitos que son propios del 
Presidente de la República, por tanto, el legis-
lativo ha sido cuidadoso en el presente proyecto 

que aquí se presentan, no contravengan el artícu-
lo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Es necesario la reforma, ya que en virtud 
de los principios de colaboración armónica de 
las ramas del poder público y de igualdad en 
el régimen salarial y prestacional de los em-
pleos públicos de una misma entidad estatal 
o corporación pública de igual categoría y/o 

-
perior formación académica y de experiencia 
contemplados en la Ley 4ª de 1992, no deben 
ser desconocidas en los Decretos Adminis-
trativos de asignación de salario que expide 
anualmente el Gobierno Nacional.

La Constitución Política instituye como prin-
cipio, la colaboración armónica entre las Ramas 
del Poder Público, así como el tema de distri-
bución de las competencias entre el Congreso y 
el Gobierno Nacional a efectos de determinar el 
régimen salarial y prestacional de los servidores 
públicos señalados en el artículo 1° de la Ley 4ª 
de 1992, en consonancia con el artículo 123 de 
la Carta Política.

Bajo este campo de acción y respetando el es-
pacio de la actividad administrativa propia del 
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Gobierno para estos temas, es preciso que el le-
gislativo en desarrollo de los reiterados pronun-
ciamientos de la Honorable Corte Constitucio-
nal, señale las pautas generales al Gobierno 
Nacional y formule precisiones a la política 

y otros, a los empleos contemplados en la ley 
marco, máxime si esos empleos se encuentran 
bajo unas mismas circunstancias fácticas, plano 
de igualdad profesional y de experiencia e igual 
categoría y equivalencia.

Que en el desarrollo de los Decretos Admi-
nistrativos que expide el Gobierno, ha venido 

básica mayor y otros reconocimientos prestacio-
nales a favor de algunos empleos de igual rango 
o categoría de una misma entidad, desconocién-
dose con ello, no solo los criterios y objetivos 
de la Ley 4ª de 1992, sino además la sujeción a 
las normas y derechos, en especial el del debido 
proceso administrativo y los postulados funda-
mentales de igualdad contenido en la norma de 
normas, como lo es la Constitución Política de 
Colombia.

Dado lo plausible que es para el interés social, 
el legislativo conforme a las facultades conferi-
das en el artículo 150 numeral 19 de la Cons-
titución Política de Colombia, no puede guar-
dar silencio alguno en este tema, toda vez que 
si bien es cierto el ámbito de competencia para 

-
mientos dinerarios son de resorte constitucional 
del Gobierno, también es cierto que los Decretos 
Administrativos hasta ahora expedidos y en los 
cuales se ha venido reiteradamente otorgando 
asignación básica mayor y otros reconocimien-

a determinados empleos con el único criterio de 
nombrar un cargo en el decreto, situación que 
más allá de la simple lógica, merece examen a 

-
máticamente se ha venido apoyando el Ejecutivo 
para cercenar algunos derechos salariares a em-
pleos de una misma entidad estatal o corpora-
ción pública de igual categoría y altamente cali-

-
cendencia para la administración, como aquellos 
a los cuales se han venido concediendo primas y 
otros derechos salariales.

-

-

-
 

-

. Senten-
cia C-196 de 1998 (subrayas fuera del texto 
original).

El proyecto que se presenta a consideración, 
contempla de manera más diáfana las directrices 
que posteriormente deben ser desarrolladas por 
el Gobierno a través de decretos administrativos, 

de la Ley 4ª de 1992, entendiendo que con tal 
propuesta no se desborda de ninguna manera las 
funciones del legislativo, sino por el contrario, 
adapta las disposiciones para que surtan efectos 
y puedan ser desarrolladas por el ejecutivo sin 
discriminación alguna, en relación a los empleos 
de una misma entidad estatal o corporación pú-
blica que ostentando una misma o superior pre-
paración profesional, experiencia y una misma 

-
ción a los parámetros desarrollados a través de 
jurisprudencias de la Corte Constitucional.

-
 una remuneración que 

no atiende  calidad del trabajo 
desempeñado, ni a la preparación del traba-
jador, su experiencia y demás factores 

 
-

 -

“a trabajo igual, salario 
igual”

 Sentencia 
T-245 de 1999. (Negrillas son fuera del texto 
original).

Estos apartes dejan en claro que el derecho 
que se ha venido otorgando en los Decretos Ad-
ministrativos expedidos por el Gobierno en de-
sarrollo a los criterios y objetivos de la Ley 4ª de 
1992, entre ellos asignación básica y otros be-

entidad estatal o corporación pública, con igual 

debe enmarcarse en principios constitucionales 
como la igualdad y la proporcionalidad o equi-
librio, de lo contrario la Corte Constitucional no 
hubiese establecido los que denominó “y demás 
factores”.

Por ello, es que el presente proyecto tiene sus-
tento constitucional en el sentido de que la forma 
como está obrando el legislador, es la señalada 
en la Constitución en su artículo 150 numeral 19 
literal e).
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-

-
” Sentencia C-196 de 1998.

Fundamentos de la adición al literal j) del 
artículo 2° de la Ley 4ª de 1992

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza 
de las funciones, sus responsabilidades y las ca-
lidades exigidas para su desempeño;

-

Al adicionar al literal j) “En cada una de las 
entidades estatales o corporaciones públicas, los 

-
-
o 

debe entenderse que el Congreso esté legislando 
en una materia propia del Gobierno, sino que 
con ello se pretende que esos reducidos criterios 
y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992, se 
armonicen y complementen con el desarrollo 
jurisprudencial que a lo largo de estos años ha 

de reducir las inequidades salariales que en el 
actual Estado Social de Derechos hoy por hoy 
no tienen cabida, especialmente si la disparidad 
en las remuneraciones son tan notorias, protube-

a los funcionarios o empleados que desempeñan 
empleos del mismo grado en una misma entidad 
estatal o corporación pública, que no son tenidos 
en cuenta a pesar de la equivalencia profesional, 
experiencia, categoría o grado, funciones y res-
ponsabilidad.

Que la precisión dada al literal j), permite al 
Gobierno nacional dejar de aplicar criterios am-
biguos y anacrónicos para determinar la asig-
nación básica y otros emolumentos, a través 
de decretos administrativos y solo teniendo en 
cuenta la referencia de un “cargo”, pues, debe 
considerarse que un cargo sin la persona idónea, 
capacitada, sin los requisitos profesionales, de 
experiencia y de categoría o grado, es un car-
go que nunca funcionaría, y consecuentemente 
rompería principios de la administración tales 

es necesaria la precisión al citado literal, pues, 
no permite la subjetividad y discriminación a fa-

vor de empleos de una misma entidad estatal o 
-

cados en el mismo grado, no son remunerados 
de igual manera.

En cuanto a la adición “

con ello se busca primordialmente no contra-
riar el principio de imparcialidad que consagra 
el artículo 209 de la Constitución, que consis-
te en el deber general de razonabilidad y en el 
parámetro adecuado para apreciar la legitimidad 
en el ejercicio de cualquier poder discrecional 
que consagra; interpretación que es concordante 
con el principio de 

, que consagra como garantía mínima 
paralela al artículo 53 de la Carta.

La proporcionalidad de la remuneración por 
la cantidad y calidad del trabajo, está igualmen-
te consagrada por la Organización Internacional 
del Trabajo en el Convenio número 100 apro-
bado mediante Ley 54 de 1962, relativo a la 
igualdad de remuneración entre la mano de 
obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor y por el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 16 de diciembre de 1966, que entró en 
vigor el 3 de enero de 1976, fue aprobado por 

-
cado el 29 de octubre de 1969, que reconoce el 
derecho de toda persona al goce de condiciones 
equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial un salario equitativo e igual por traba-
jo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie. Por tanto, no podrá existir diferencia 
de remuneración entre empleos o cargos de una 
misma entidad estatal o corporación pública del 
mismo grado y se conservará la escala de remu-
neración ascendente entre los diferentes grados.

Fundamentos de la adición al artículo 3° de 
la Ley 4ª de 1992

El sistema salarial de los servidores públicos 
estará integrado por los siguientes elementos: la 
estructura de los empleos, de conformidad con 
las funciones que se deban desarrollar, y la es-
cala y tipo de remuneración para cada cargo o 
categoría de cargos.

s -
dades estatales o corporaciones públicas

-

Al adicionar al artículo 3° de la Ley 4ª de 
1992, que -

s



Página 6 Martes, 22 de octubre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  847

; se busca dar acep-

señalar no solo la facultad constitucional del 
derecho al trabajo en condiciones de igualdad, 
sino además acoger también postulados interna-
cionales vinculantes, como el artículo 23 de la 
Asamblea General de la ONU de 1948, cuando 
en relación al trabajo, proclamó:

a condiciones equi-
tativas y satisfactorias de trabajo -

 (Negrillas fuera del 
original).

Esas condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo, apuntan al universo de derechos que 
comprende estar o tener un vínculo jurídico la-
boral con el Estado, donde este no desborde su 
competencia y los lineamientos internacionales 
en materia de trabajo, proporcionalidad e igual-
dad, sino que por el contrario asegure su cum-
plimiento al tenor de la normativa nacional e 
internacional.

Aunado a lo anterior, existen en materia la-
boral unos principios de rango constitucional 
“constitucionalización del derecho al trabajo”, 
entre los que resaltan la situación más favora-
ble al trabajador en caso de duda e interpre-
tación de las fuentes formales del derecho; 
la génesis jurídica de este principio es aquella 
condición de que un trabajador no puede ser so-
metido a la desfavorabilidad en su relación la-
boral pública o privada, desfavorabilidad que se 
materializa cuando en aplicación a los criterios 

-
gativas a favor de unos y se excluyen otros que 
están en una situación jurídica igual, categoría, 
de profesión, de derecho, etc.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta el princi-
pio de Primacía de la realidad sobre formali-
dades establecidas por los sujetos de las relacio-
nes laborales, esto quiere decir, que lo real tiene 
primacía sobre lo formal la simple enunciación 
de un cargo en un Decreto Administrativo, no 
puede ser la base jurídica y social para que el 
Gobierno nacional conceda prerrogativas a unos 
empleos y las niegue a otros, pese a tener la mis-
ma categorización, jerarquía y demás requisitos. 

tema y por el contrario ha señalado:

-

-
 Sentencia 

C-023 de 1994.

El respeto por la escala de remuneración 
ascendente en una misma entidad estatal o 
corporación pública entre los diferentes gra-
dos, pretende evitar que mediante la asigna-
ción de primas y bonificaciones a determina-
dos empleos de un nivel inferior, sean estas 
constitutivas o no de salario, estos empleos 
tengan una mayor remuneración que empleos 
de un nivel superior.

Las escalas salariales son ascendentes de 

empleos, siendo el empleo de inferior categoría 
o grado el de más baja remuneración y el de 
mayor categoría o grado el de mayor remune-
ración.

Para todos los efectos que se desprendan de 
esta ley, se debe entender como remuneración 
todo emolumento que se asigne a un empleo o 
grupo de empleos, sea este constitutivo o no de 
salario, y que deba ser recibido por el servidor 
público en contraprestación a los servicios pres-
tados al Estado en el desempeño de un determi-
nado empleo.

Proposición
Respetuosamente me permito proponerle a la 

Comisión Primera de la honorable Cámara de 
Representantes que apruebe la siguiente propo-
sición: por las anteriores consideraciones, dese 
ponencia positiva y primer debate, al Proyecto 
de ley número 086 de 2013 Cámara, por medio 

-

Cordialmente,

Representante a la Cámara,
Ponente.

TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE 
2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El literal j) del artículo 2° de la 
Ley 4ª de 1992 quedará así:

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza 
de las funciones, sus responsabilidades y las ca-
lidades exigidas para su desempeño.
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Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 4ª de 
1992 quedará así:

El sistema salarial de los servidores públicos 
estará integrado por los siguientes elementos: la 
estructura de los empleos, de conformidad con 
las funciones que se deban desarrollar y la escala 
y tipo de remuneración para cada cargo o cate-
goría de cargos.

Artículo 3°. . La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Representante a la Cámara,
Ponente.

T E X T O S   D E F I N I T I V O S   P L E N A R I A

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA 
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 

NÚMERO 73 DE 2013 CÁMARA,
63 DE 2013 SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. 

. Los referendos constitu-
cionales que sean necesarios para la implemen-
tación de un Acuerdo Final para la terminación 

a las reglas contempladas en la presente ley. 
Artículo 2°. 

armado. Los referendos constitucionales a los 

con actos electorales. Cuando tales referendos 
coincidan con actos electorales, los jurados de 
votación deberán ofrecer a los electores la tarje-
ta correspondiente a los referendos junto con las 
demás tarjetas. Los electores estarán en plena li-
bertad de manifestarles a los jurados de votación 
que no desean recibir la tarjeta correspondiente 
al referendo. 

Artículo 3°. 
 El 

armado deberá ser publicado y difundido para 
conocimiento de los ciudadanos con anteriori-
dad a la votación del tipo de referendos constitu-

Artículo 4°. Financiación de las campañas. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá las 

-
yen o controviertan los contenidos del tipo de 

la presente ley, así como de las que promuevan 
la abstención. 

Artículo 5°. . La 
Autoridad Nacional de Televisión garantizará 

comunicación en condiciones equitativas para 
quienes apoyen o controviertan el tipo de refe-

presente ley así como de quienes promuevan la 
abstención. 

Artículo Nuevo.
 Cuando la realiza-

la presente ley coincida con un acto electoral, se 
deberá asegurar que quienes se opongan al refe-

efecto: 

con recursos públicos. 
2. El Gobierno nacional no podrá aumentar 

los recursos destinados a la publicidad del Es-
tado. 

-
gará a quienes participen en la votación de los 
actos electorales, y la decisión de no votar el re-
ferendo bajo ninguna circunstancia podrá afectar 
este derecho. 

4. La campaña institucional de la organiza-
ción electoral se regirá por lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley 134 de 1994. Además de 
divulgar el contenido del referendo constitucio-
nal la organización electoral deberá explicar las 
formas de participación, incluyendo la absten-
ción activa. 

5. Para efectos del establecimiento de topes 
-

cación, la campaña que promueva la abstención 
activa en el referendo, será considerada por el 
Consejo Nacional Electoral y la Autoridad Na-
cional de Televisión, como una campaña inde-
pendiente de la campaña por el no. 
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Artículo Nuevo. -
 El Consejo Nacional Electo-

ral establecerá las reglas para la realización de 
campañas a favor, en contra o por la abstención, 
respecto del tipo de referendos constitucionales 

Artículo nuevo. . La presente ley rige 
a partir de la fecha de su promulgación. 

Ponente
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., octubre 17 de 2013
En Sesiones Plenarias de los días octubre 1°, 

octubre 8, octubre 9, octubre 15 y 16 octubre de 
2013 fue discutido y aprobado en Segundo De-

Proyecto de Ley Estatutaria número 73 de 2013 
Cámara, 63 de 2013 Senado, por medio de la 

Acuerdo -
-

yecto de ley siga su curso legal y reglamentario 
y de esta manera dar cumplimiento con lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5a de 1992. 
Lo anterior, según consta en las actas de Sesión 
Plenaria número 237 de octubre 1°, 239 de oc-
tubre 8, 240 de octubre 9, 241 de octubre 15 y 

242 de octubre 16 de 2013, previo su anuncio 
los días 25 de septiembre Acta número 236, 2 
de octubre Acta número 238, 8 de octubre Acta 
número 239, 9 de octubre Acta número 240, 15 
de octubre Acta número 241 de los corrientes. 

El Secretario General,

C O N T E N I D O

Págs.
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